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Presentación
El Informe de Gestión 2015-2016 de la Comisión de Jefes(as) y Directores(as) de Policía
de Centroamérica, México, El Caribe y Colombia, sintetiza los principales resultados
que en materia de seguridad hemos logrado alcanzar, a través del trabajo coordinado
y el fortalecimiento de las relaciones de cooperación.
En los últimos 10 años, la inseguridad es un tema que ha ido tomando mayor relevancia
en la agenda de los Estados, hasta posicionarse actualmente, como el problema
principal de América Latina, convirtiéndose en un reto compartido y en un obstáculo
común para el desarrollo social y económico en todos los países de la región.
De este fenómeno emergen una serie de amenazas complejas y diversas, siendo el
Narcotráfico y el Crimen Organizado transnacional la que mayor peligro representa,
debido a las consecuencias dramáticas que implica: una estela de muerte y violencia
que ensombrece el futuro de nuestros pueblos.
Ante este flagelo, la Comisión, ha enfocado sus esfuerzos en brindar continuidad al
“Plan Regional Contra el Crimen Organizado” que nos permitió realizar 11 operaciones
con excelentes resultados en contra el Tráfico de Drogas, Robo y Hurto de Vehículos,
Trata de Personas, Tráfico ilícito de Armas y Pandillas.
Paralelamente desarrollamos 68 eventos (un promedio de casi 9 eventos mensuales),
entre ellos, 12 reuniones de las Subcomisiones Técnicas Especializadas (siete desarrollo
estratégico de combate al delito y cinco Reuniones de Planificación Operativa), 41
cursos de Formación y Capacitación, para impulsar el trabajo de la Comisión.
Se ha consolidado el proceso de articulación del Trabajo de la Comisión, con la
Estrategia de Seguridad de Centroamérica, como instancia necesaria para la ejecución
y seguimiento de Programas y Proyectos, principalmente en los temas de tráfico de
drogas y control de armas pequeñas y ligeras.
Se ha potenciado el trabajo previo de planificación e inteligencia para lograr la
desarticulación de forma simultánea, estructuras criminales que tienen presencia
en distintos países de la región, lo cual constituye un avance significativo en el
procedimiento para realizar las operaciones.
Continuar fortaleciendo las relaciones de cooperación y coordinación entre los cuerpos
policiales es el eje estratégico para enfrentar con efectividad al Narcotráfico y Crimen
Organizado Transnacional, pero sobre todo, para mejorar los niveles de seguridad de
nuestros ciudadanos. Estamos plenamente convencidos que la inseguridad es una
realidad que se puede cambiar.
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“Estamos unidos por objetivos, compromisos y metas comunes:
despertar esperanzas en nuestros pueblos, contribuir a
abrir mayores espacios de seguridad, paz, tranquilidad y
convivencia para nuestras familias y comunidades”
Primera Comisionada Aminta Granera Sacasa

Directora General de la Policía Nacional de Nicaragua
Presidenta de la Comisión de Jefes de Policías

EVENTOS
REALIZADOS
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XXI REUNIÓN ORDINARIA
La XXI Reunión Ordinaria de la Comisión se realizó el día 4 de diciembre de
2015, en la ciudad de Managua, Nicaragua, en la que se obtuvieron los siguientes resultados:
 Elección y Juramentación de la Junta Directiva.
 Aprobación del Plan de Trabajo
Anual contra la Delincuencia Organizada Transnacional 2016, el cual
incluye 34 acciones operativas y 14
acciones de formación.
 Se aprobó la conformación de la
Subcomisión Técnica Especializada
de Ciber Delito la cual estará inte-

XXI Reunión Ordinaria de la Comisión.
Nicaragua, diciembre 2015.
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grada por las entidades que atienden este problema en cada cuerpo
policial y las especialidades de inteligencia respectivamente.
 Se acordó la creación de una Comisión para evaluar el funcionamiento
de las subcomisiones, la que estará
integrada por el Organismo de Investigación Judicial de Costa Rica, la
Policía Nacional Civil de El Salvador,
la Policía Nacional de Nicaragua y la
Secretaría Técnica Permanente.
 Se incorporó por unanimidad al Ministerio del Interior de la Federación
de Rusia en calidad de organismo
Observador de la Comisión.

Comisión de Jefes/as, Directores/as de Policía
de Centroamérica, México, El Caribe y Colombia

REUNIONES SUBCOMISIONES
TÉCNICAS ESPECIALIZADAS
El trabajo de las Subcomisiones Técnicas Especializadas se ha consolidado
como la columna vertebral de la Comisión, y como elemento estratégico para
la obtención de resultados exitosos en
el ámbito operativo, que nos ha permitido desarticular importantes células
criminales que operan en la región.
En el período, se realizaron 12 reuniones para potenciar el trabajo de coordinación, análisis e intercambio de información, planificando y ejecutando
11 operaciones regionales simultáneas,
cuyos resultados contribuyen significativamente a la paz y seguridad de nuestros pueblos.

SUBCOMISIONES ESPECIALIZADAS:
• Robo de Vehículos.
• Antipandillas.
• Seguridad Fronteriza.
• Antinarcóticos.
• Armas.
• Inteligencia.
• Seguridad Turística.
• Trata de Personas.
• Academias de Policía.
• Asesores Legales.
• Género.
• Estadísticas.
• Ciber Crimen.
• Comunicación e imagen.
• Prevención de la Corrupción.
• Seguridad Comunitaria.

Reunión de la Subcomisión de Directores de Academia.
Managua, mayo 2016.
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SUBCOMISIÓN CONTRA EL TRÁFICO
DE ARMAS

Reunión de Evaluación y planificación de operativo contra el tráfico de armas.
Managua, junio 2016.

Se realizaron 2 reuniones en Honduras (marzo-2016) y Nicaragua (octubre-2016), con el objetivo de identificar
acciones investigativas y coordinadas
para la detección de estructuras relacionadas, plataformas logística de
transporte y operaciones financieras,
detención de personas vinculadas y
retroalimentación del trabajo de inteligencia.

Como parte de este esfuerzo,
se logró:
 Evaluación del Operativo Regional
Contra Armas de Fuego Ilegales
ORCA IV.
 Valoración de aplicación del elemento de inteligencia en el tema de
armas, para el intercambio de información.
 Elaboración del próximo Operativo
regional ORCA V y diseño de hoja
de ruta para su implementación.
 En la segunda reunión se alcanzó a
analizar los avances preliminares de
la Operación Regional ORCA V.
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Comisión de Jefes/as, Directores/as de Policía
de Centroamérica, México, El Caribe y Colombia

SUBCOMISIÓN DE ANTINARCÓTICOS
Como parte de nuestro compromiso de
intensificar los esfuerzos para abordar y
contrarrestar los retos y amenazas crecientes y persistentes que genera el Tráfico de Drogas en la región, realizamos
2 reuniones en Honduras (julio-2016)
y Nicaragua (noviembre-2016) para la
utilización y el análisis de datos pertinentes, fiables y objetivos, que conduzcan a la desarticulación de células
criminales de forma simultánea en los
países donde operan, incluyendo su
base de apoyo logístico.

Con esté objetivo se logró:
 Evaluación de Resultados de la Operación: DIAMANTE III.
 Intercambio de información operativa de casos con Red de Fiscales.
 Identificación de productos de inteligencia para compartir.
 Promover del uso del sistema I-24/7
para agilizar los requerimientos de
consultas y monitoreos de las coordinaciones entre los países de la región.
 Planificación de Operativo DIAMANTE IV.

Presentación de Resultado Operación Diamante III.
OIJ-Costa Rica, julio 2016.
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SUBCOMISIÓN CONTRA EL ROBO Y
HURTO DE VEHÍCULOS
Costa Rica y Panamá fueron las sedes  Planificación Operación Regional
de 2 reuniones realizadas en NoviemDUPLEX III.
bre 2015 y Mayo 2016, en las cuales se
obtuvieron los siguientes avances:
 Reunión Preparatoria Operación Regional IMPACTO.
 Propuestas de acciones tácticas-jurídicas para la realización de los re-  Retroalimentación para el mejoramanentes de estructuras criminales,
miento de los procesos.
en coordinación con la fiscalía y/o
Ministerios Públicos.
 Potenciar el acceso y uso de la base
de INTERPOL para el enfrentamien Situación de Hurto y Robo de vehíto de este tipo de delito.
culos en la Región.
 Elaboración de recomendaciones
 Resultados de Operación Regional
para mejorar el trabajo coordinado.
DUPLEX II.

Reunión Subcomisión contra el Robo y Hurto de Vehículos.
Panamá, mayo 2016.
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Comisión de Jefes/as, Directores/as de Policía
de Centroamérica, México, El Caribe y Colombia

SUBCOMISIÓN ANTIPANDILLAS
Según el Banco Mundial “La violencia  Coordinar e intercambiar informajuvenil es un problema crítico en Cención de conformidad con el Plan
troamérica, especialmente el problema
Operacional.
con las maras juveniles, se percibe como
la principal causa de delitos violentos en  Identificación de las técnicas aprola región”. Conscientes de esta realidad
piadas de investigación (escuchas
y de que su alcance va más allá de la
telefónicas, testigos, cooperantes,
dimensión de las maras, articulamos
entregas vigiladas de dispositivos
esfuerzos en búsqueda de un enfrentade localización, micrófonos ocultos,
miento efectivo de este fenómeno, para
etc.), para garantizar un seguimienello desarrollamos una reunión en Pato eficaz acorde con los requisitos
namá, en mayo de 2016, entre los que
legales nacionales e internacionadestacan las siguientes actividades:
les.
 Evaluación de la operación Regional  Impulso de medidas para localizar y
RAPEL II.
detener a individuos procurando un
impacto nacional y regional.
 Planificación y Evaluación Operación Regional RAPEL III.
 Detección de recursos logísticos y
de otras pruebas relacionadas con
 Planificación Operación Regional
las actividades delictivas de las panRAPEL IV”.
dillas.
 Evaluación y seguimientos de resultados, a través del Coordinador Regional de la Subcomisión.

Reunión Subcomisión Antipandillas.
Panamá, mayo 2016.
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SUBCOMISIÓN CONTRA LA TRATA
DE PERSONAS
La lucha contra este tipo de esclavitud  Planificación de la Operación Regiomoderna es de alta prioridad para el
nal Dignidad II”.
trabajo coordinado que impulsamos
desde la Comisión de Jefes(as), ya que  Fortalecimiento de las relaciones
afecta sensiblemente los derechos hude cooperación entre los Cuerpos
manos de las personas. Para ello se
Policiales y REDFCO Red de Fiscales
realizó una reunión en Nicaragua en
contra el Crimen Organizado.
mayo-2015, priorizando el análisis de
casos y el desarrollo de la planificación.  Se identificó la necesidad de gesLos resultados obtenidos son:
tionar relaciones de cooperación e
intercambio de información de la
 Evaluación de Operación Regional
subcomisión con los responsables
Dignidad I.
del tema de los países de América
del Sur.

Reunión Subcomisión Contra la Trata de Personas.
Nicaragua, mayo 2015.
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Comisión de Jefes/as, Directores/as de Policía
de Centroamérica, México, El Caribe y Colombia

SUBCOMISIÓN DE ESTADÍSTICAS
 Dos reuniones realizadas en Nica-  Realización de Taller para completar
ragua (abril-2016) y El Salvador (juel proceso de elaboración del Anuanio-2016).
rio Estadístico Regional 2014 – 2015.
 Se ejecutó proceso de validación de  Se planteó la necesidad de realizar
información estadística del Anuario
reuniones para la homologación de
estadístico Policial Regional 2014 –
términos y conceptos.
2015.

Reunión de la Subcomisión de Estadísticas.
Nicaragua, abril 2016.
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SUBCOMISIÓN DE DIRECTORES DE
ACADEMIAS DE POLICÍA
Se efectuaron dos reuniones, antecedió una de estas el Comité Técnico
Asesor de ICESPO Instituto Centroamericano de Estudios Superiores Policiales
diciembre 2015 y agosto 2016 en Managua, Nicaragua.
 Revisión y actualización de necesidades de formación.
 Elaboración del Plan de Formación
Policial.

 Intercambio de experiencias y aplicación de buenas prácticas.
 Actualizar Manual de Organización
y procedimiento de ICESPO.
 Informe sobre avances y resultados
de las acciones Formativas del Primer Semestre año 2016.
 Se amplió la temática de formación
de acuerdo al comportamiento de
la actividad delictiva de la región.

Reunión Subcomisión de Directores de Academias.
Nicaragua, agosto 2016.
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Comisión de Jefes/as, Directores/as de Policía
de Centroamérica, México, El Caribe y Colombia

OPERACIONES
REGIONALES
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“Es por la dimensión global del crimen organizado, que
todos los cuerpos policiales estamos obligados a afianzar
y consolidar las relaciones de coordinación, intercambio
de información y experiencias, así como disponer de las
herramientas técnicas más avanzadas, para fortalecer y
potenciar el trabajo policial”

Primera Comisionada Aminta Granera Sacasa
Directora General de la Policía Nacional de Nicaragua
Presidenta de la Comisión de Jefes de Policías

Comisión de Jefes/as, Directores/as de Policía
de Centroamérica, México, El Caribe y Colombia

La respuesta concreta que hemos dado, como Comisión de Jefes(as) y Directores(as) de Policía de Centroamérica, México, El Caribe y Colombia, a los desafíos
y amenazas que plantea el Narcotráfico y Crimen Organizado Transnacional, ha
sido la creación e implementación del “Plan Regional Contra el Crimen Organizado”, desde el cual en el período 2015-2016, realizamos 11 operaciones con
resultados positivos para la paz y seguridad de nuestros pueblos.
La incorporación de elementos de Inteligencia en la planificación previa para
determinar objetivos y estructuras criminales, nos ha permitido mejorar la efectividad en los operativos, permitiéndonos desarticular expresiones que tienen
presencia en diferentes países, de forma simultánea, y a la vez profundizar las
relaciones de coordinación entre los cuerpos policiales.
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OPERACIONES ANTINARCÓTICOS
El tráfico de drogas es por un lado un promotor importante de los índices de
homicidios y al mismo tiempo el factor principal de los niveles de violencia en la
región. Por consiguiente la reducción del narcotráfico es clave mejorar la seguridad.
Para el cumplimiento de este objetivo, se ejecutó en el período la Operación Regional DIAMANTE III, que contó con la participación de Belice, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, México, Panamá, Costa Rica, República Dominicana.
Los resultados obtenidos son los siguientes:
37

Estructuras internacionales
y 13 internas desarticuladas
16,480
Personas detenidas
33.35
Millones de dólares decomisados
83.43
Toneladas de cocaína
2,100.13 Toneladas de marihuana
0.39
Toneladas de heroína
0.19
Toneladas de metanfetaminas
85,304.54 Plantas de marihuana
10,000
Plantas de amapola
8,566
Armas de fuego
657
Vehículos acuáticos
7
Inmuebles.
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Comisión de Jefes/as, Directores/as de Policía
de Centroamérica, México, El Caribe y Colombia

OPERACIONES CONTRA EL ROBO
DE VEHÍCULOS
Se han realizado dos operaciones: DUPLEX III e IMPACTO, con la participación de:
Belice, Costa Rica, Colombia, Guatemala, El Salvador, Honduras, México, Nicaragua, República Dominicana, Panamá.
A continuación se detallan los resultados por Operación:

CONSOLIDADO DE AMBAS OPERACIONES
Vehículos recuperados
Armas
Dólares incautados
Personas detenidas
Estructuras internas desarticuladas

1,302
103
U$ 81,467
604
30
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OPERACIONES CONTRA EL TRÁFICO
DE ARMAS
La relación entre homicidio, armas de fuego y comercio de drogas es medular.
Las drogas financian la compra de armas, que a su vez promueven las luchas por
el control de los territorios y el tráfico.
Ante este desafío, la Comisión ejecutó dos operaciones denominadas ORCA IV y
ORCA V, con la participación de Belice, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa
Rica, República Dominicana, y en la que se obtuvieron los siguientes logros:

CONSOLIDADO DE AMBAS OPERACIONES
Armas
17,288
Municiones
89,424
Personas detenidas 5,211
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Comisión de Jefes/as, Directores/as de Policía
de Centroamérica, México, El Caribe y Colombia

OPERACIONES CONTRA LA TRATA
DE PERSONAS
La trata de personas es un flagelo dinámico y adaptable y, al igual que otras formas de actividades delictivas, cambia constantemente para intentar eludir a los
organismos encargados de hacer cumplir la ley. Por nuestra propia experiencia
como Comisión, sabemos que la cooperación regional es vital para el éxito de las
intervenciones en contra de este problema.
En este sentido, hemos dado un paso más en el enfrentamiento de este delito,
realizando la Operación Regional DIGNIDAD II, que contó con la participación de
Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, República
Dominicana y Nicaragua, de la que se obtuvieron los siguientes resultados:

Como parte de este esfuerzo, se logró también rescatar a 1,878 personas víctimas de trata de migrantes, delito por el cual fueron detenidas 377 personas.
Se realizaron 219 actividades de prevención y se capacitaron a 31,912 personas
en este tema.
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OPERACIONES ANTIPANDILLAS
En Centroamérica existen más de 900 maras que operan hoy en día, con un estimado de 120,000 miembros, por tanto, la violencia juvenil y las maras son una
preocupación fundamental, que requiere de una estrategia de múltiples frentes
de trabajo.
Desde nuestro ámbito de acción, la Comisión ha impulsado la Operación Regional RAPEL III, con la participación de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y República Dominicana, en la cual se logró:
1,200
7,159
2,541
2.2
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detenidos
vehículos ocupados
armas decomisadas
millones de dólares

Comisión de Jefes/as, Directores/as de Policía
de Centroamérica, México, El Caribe y Colombia

RESUMEN GENERAL DE RESULTADOS DE
INCAUTACIONES DE LAS OPERACIONES 2015-2016

613
83.4
2,100

personas rescatadas
de la Trata

33.3

Millones de dólares
decomisados

Toneladas
de cocaína
Toneladas
de marihuana

63
Estructuras
43 nacionales
detenidas
26,525 Personas

Estructuras
internacionales

38,580
95,482
9,118

Armas
de fuego
Municiones de
distintos calibres
Vehículos
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“La región está sometida a diferentes amenazas por nuestra
ubicación geográfica estratégica que nos vuelve el territorio
de operaciones de organizaciones criminales transnacionales
y por ende nosotros tenemos que responder de una manera
igual integrados como región”
Comisionado Mauricio Ramírez,

Director General Policía Nacional Civil El Salvador.

Comisión de Jefes/as, Directores/as de Policía
de Centroamérica, México, El Caribe y Colombia

FORMACIÓN Y
CAPACITACIÓN
27

“Las estrategias adoptadas deben ser soportadas por un
proceso sistémico y sistemático de capacitación, que apunte a
desarrollar las cualidades y habilidades de nuestros policías,
a elevar su nivel de perfeccionamiento y lograr así que el
cumplimiento de su misión sea exitoso y rinda
los frutos esperados”
Primera Comisionada Aminta Granera Sacasa
Directora General de la Policía Nacional de Nicaragua
Presidenta de la Comisión de Jefes de Policías

Comisión de Jefes/as, Directores/as de Policía
de Centroamérica, México, El Caribe y Colombia
Para actuar con acierto frente a las múltiples y complejas amenazas que se derivan del Narcotráfico y el Crimen Organizado Transnacional, además del intercambio de información, es necesario también intercambiar conocimientos, para
que las fuerzas policiales de la región estén mejor preparadas frente a cualquier
desafío que se les presente. El futuro es de aquellos que están mejor preparados
y capacitados para adaptarse a los cambios, y no hay duda alguna de que el delito está en constante evolución.
Con el objetivo de impulsar la Capacitación, Especialización y Perfeccionamiento
de los hombres y mujeres policías que conforman la Comisión, hemos impulsado
el PLAN DE FORMACIÓN REGIONAL, como parte del Plan Maestro de Formación
Regional de Justicia y Seguridad contenido en el Proyecto DB1 del Componente
de “Fortalecimiento Institucional” de la Estrategia de Seguridad de Centroamérica, a través del cual se realizaron 34 eventos de formación. El personal capacitado, se detalla a continuación:
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EJES DEDE
FORMACIÓN
DEL PLAN DE FORMACIÓN
REGIONAL
EJES
FORMACIÓN
DEL PLAN
DE
2015-2016
FORMACIÓN REGIONAL
2015-2016

El Ministerio de Interior de la Federación de Rusia ha contribuido
eficazmente al proceso de formación y capacitación en coordinación con la
Academia de Policía de Nicaragua, organizando e impartiendo 7 cursos
dirigidos a la Dirección de control a las Unidades y de Lucha contra el Tráfico
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Comisión de Jefes/as, Directores/as de Policía
de Centroamérica, México, El Caribe y Colombia

El Ministerio de Interior de la Federación de Rusia ha contribuido eficazmente al
proceso de formación y capacitación en coordinación con la Academia de Policía
de Nicaragua, organizando e impartiendo siete cursos dirigidos a la Dirección de
control a las Unidades y de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Drogas, financiado
por Rusia, con la participación de 10 países, 41 funcionarios 16 extranjeros y 25
nacionales, de estos seis en Rusia y uno en el país, uno de éstos con participación
interinstitucional (Policía-Jueces-Fiscales).
Los cursos desarrollados son los siguientes:

 VII Curso Lucha contra el Tráfico Ilícito de Drogas.
 Curso Examen Dactiloscópico del lugar del delito.
 Curso Métodos y Modelos actuales de lucha contra
el extremismo Terrorismo.
 Curso “Dirección Administración de las Unidades
o Subdivisiones Policiales.
 Lucha contra el tráfico ilícito de drogas y la lucha contra la
legalización de los ingresos del tráfico ilícito de drogas
 Curso de capacitación profesional en el ámbito de lucha contra
tráfico ilícito de drogas.
 Curso “Particularidades de la Organización de la Cooperación
Internacional de Unidades Operativas en Lucha Contra Delitos
Económicos”.
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No podemos permitirles ninguna ventaja a los delincuentes.
Hay que combatirlos con todo el rigor de nuestras leyes, pero
también con inteligencia. Nuestras Instituciones no solo deben de ser versátiles, adaptarse y marchar al ritmo de los
tiempos; deben también apurar el paso y adelantarse. La anticipación es el factor clave para la prevención, la base para la
paz y la seguridad.
Primera Comisionada Aminta Granera Sacasa

Directora General de la Policía Nacional de Nicaragua
Presidenta de la Comisión de Jefes de Policías

Comisión de Jefes/as, Directores/as de Policía
de Centroamérica, México, El Caribe y Colombia

ARTICULACIÓN DEL
TRABAJO DE LA COMISIÓN
CON LA ESTRATEGIA
DE SEGURIDAD DE
CENTROAMÉRICA
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“La integración de Centroamérica no sólo depende de un
nivel económico y político sino también de un nivel operativo
que logre resolver la tensión generada por la violencia y la
inseguridad en la región, la coordinación entre las jefaturas y
direcciones de policías a nivel regional, que son hoy por hoy,
una llave para acensar a información de interés e inteligencia
a coordinaciones operativas que permitan enfrentar estos
problemas comunes de dimensión internacional”.
Licenciado Vinicio Martínez,

Director de Seguridad Democrática del SICA

Comisión de Jefes/as, Directores/as de Policía
de
Centroamérica,
México,
El COMISIÓN
Caribe y Colombia
ARTICULACIÓN DEL TRABAJO
DE LA CJDPCAMCC
CON LA
DE

SEGURIDAD DEL SICA
Como
complementariosa ala laESCA,
ESCA,
a través
Programa
“CASAC”
Como proyectos
proyectos complementarios
a través
deldel
Programa
“CASAC”
(Control de las armas pequeñas y ligeras), se efectuó capacitación que consistió
(Control de las armas pequeñas y ligeras), se efectuó capacitación que consistió
un curso orientado a la “Desarticulación de estructuras criminales del tráfico de
un curso
“Desarticulación
de funcionarios
estructuras criminales
tráfico
de de
armas
de orientado
fuego en ael la
que
participaron 18
policiales.del
Con
un total
armas
de fuego en
el que participaron 18 funcionarios policiales. Con un total de
30
funcionarios
capacitados.
30 funcionarios capacitados.

ARTICULACIÓN ENTRE LA COMISIÓN Y LA ESTRATEGIA
DE SEGURIDAD
DIAGRAMA DE FUNCIONAMIENTO DE ARTICULACIÓN ENTRE LA COMISION
Y LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD

Es importante reconocer el aporte transversal de los Jefes de OCNs de INTERPOL
Es importante reconocer el aporte transversal de los Jefes de OCNs de INTERPOL
en el
el desarrollo
desarrollo yy ejecución
Regionales
de de
la Comisión.
Su presencia
en
ejecuciónde
delos
losPlanes
Planes
Regionales
la Comisión.
Su presencia
en
las
reuniones
de
las
distintas
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“Como policías les decimos hoy a las familias de México, Guatemala, Belice, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa
Rica, Panamá. Colombia y Republica Dominicana que estamos comprometidos con ustedes, que no vamos a escatimar
ningún esfuerzo para responder a sus demandas de seguridad
y de vivir en paz”.
Primera Comisionada Aminta Granera Sacasa

Directora General de la Policía Nacional de Nicaragua
Presidenta de la Comisión de Jefes de Policías

Comisión de Jefes/as, Directores/as de Policía
de Centroamérica, México, El Caribe y Colombia
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“Únanse, brillen, secúndense, tantos vigores dispersos;
formen todos un solo haz de energía ecuménica.
Sangre de Hispania fecunda, sólidas, ínclitas razas,
muestren los dones pretéritos que fueron antaño su triunfo”.


Poeta Nicaragüense Rubén Darío

Máximo representante del Modernismo literario
en lengua española y “Príncipe de las letras castellanas”.

Comisión de Jefes/as, Directores/as de Policía
de Centroamérica, México, El Caribe y Colombia

Se ha fortalecido el trabajo de cooperación y coordinación
de la Comisión basado en:
 Dinámica de trabajo promedio de casi 9 eventos mensuales (Operaciones,
Capacitaciones, actividades de las subcomisiones)
 Incremento del 18% de las Operaciones Regionales.
Se golpeó con mayor contundencia al Narcotráfico y crimen
Organizado transnacional que en el periodo anterior 2014-2015:
 Se elevó en un 30% la cantidad de victimas rescatadas de la Trata.
 Se incrementó en un 120% el dinero decomisado.
 La incautación de Cocaína aumentó en un 240%.
 Se registró cifra record de 2,100 toneladas de marihuana incautada.
 Se detuvieron a un 158% más de personas relacionadas a este tipo de delito.
 El número de armas de fuego decomisadas fue superior en un 140%.
 La incautación de vehículos fue 180% mayor al período anterior.
Incorporación de funcionarios no policiales en el Programa de Formación Regional de la Comisión: Jueces y Fiscales.
El Plan de Formación Regional se vio fortalecido a través de la incorporación de nuevas temáticas para dotar de mayores conocimientos
a policías y funcionarios de instituciones vinculadas a la seguridad.
Mayor articulación del trabajo de la Comisión con la Estrategia de Seguridad, como elemento indispensable para el desarrollo de acciones
coordinadas y de cooperación.
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“Siempre es bueno para nosotros los policías, escuchar que la
inseguridad tiene remedio, que nuestro esfuerzo y sacrificio
cotidiano tiene sentido, que la sangre de los que han caído en
cumplimiento del deber no ha sido en vano, con esa visión,
bajo esa lógica y con ese compromiso es que desde nuestras
instituciones hemos venido trabajando en nuestra región”.
Primera Comisionada Aminta Granera Sacasa

Directora General de la Policía Nacional de Nicaragua
Presidenta de la Comisión de Jefes de Policías

Comisión de Jefes/as, Directores/as de Policía
de Centroamérica, México, El Caribe y Colombia
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